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Mosaico Vitreo Vs Gres Extrusionado

2x2 cm Formato 12x24.5 cm

21% % de junta por m2 de superficie 7%

Enfoscado maestreado Mano Obra preparación soporte Sólo regularización

Difícil ejecución Líneas y Señalizaciones Muy fácil

Problemática Partes Antideslizantes Muy Fácil

Difícil ejecución Escocias Hay pzas. especiales

Mala solución Aristas exteriores Hay pzas. especiales

DETERIORO rápido Envejecimiento por el uso DURABILIDAD
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Ref. 341 Ref. 342

Ref. 331 Ref. 332
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4x24,5 cm.Ref. 321
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Ref. 322
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24,5x24,5 cm.

Ref. 931
12x24,5 cm.

Ref. 919 Sport
12x24,5 cm.

Ref. 930
15x24,5 cm.

Aristas, medias cañas y piezas complementarias

Canaletas, zócalos y complementos

Borde Piscina 24
16x24,5 cm.

Ángulo Exterior
20x20 cm.

Borde Piscina 33
16x33 cm.

Ángulo Interior
16x16 cm.

Sistemas de coronación

Sistema Sport

Ref. 954 Sport
12x24,5 cm.

Ref. 951
12x24,5 cm.

Ref. 122
12x24,5 cm.

Ref. 414 Sport
12x12 cm.

Ref. 412
12x12 cm.

Ref. 411
12x12 cm.

Ref. 214 Sport
18x18 cm.

Ref. 212
18x18 cm.

Ref. 211
18x18 cm.

Ref. 314 Sport
12x12 cm.

Ref. 312
12x12 cm.

Ref. 311
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Sistema Finlandés Sistema Zurich

Sistema Itálica Sistema Gresan

Borde Piscina 16
16x33 cm.

Borde Piscina 33
33x33 cm.

Ángulo Exterior
16x16 cm.
33x33 cm.

Borde Piscina 22
22x23 cm.

Ángulo Interior
20x20 cm.
37x37 cm.

Ref. 101
12x24,5 cm.

Ref. 111
12x24,5 cm.

Ref. 105
12x24,5 cm.

Ref. 124 Sport
24,5x24,5 cm.

Ref. 109
12x24,5 cm.

Base Gresan
24,5x24,5 cm.

Ref. 102
12x24,5 cm.

Ref. 115
12x12 cm.

Ref. 205
12x12 cm.

Base Itálica
33x33 cm.

Ref. 104 Sport
12x24,5 cm.

Ref. Listelo
5,8x24,5 cm.

Ref. 114
12x12 cm.

Ref. 505
12x12 cm.

Ref. 405
12x12 cm.

Base Itálica
24,5x24,5 cm.

Ref. 903
12x24,5 cm.

Base Gresan
33x33 cm.
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Piscinas Piscinas1 2Recubrimientos cerámicos
en los espacios hídricos

En los últimos años el concepto de “piscina” como mero lugar de natación se expande incorporando otras acti-

vidades, de ocio, relax, lúdicas y terapéuticas configurando espacios multifuncionales con el uso del agua como 

denominador común. Instalaciones deportivas, vasos polivalentes y de competición, piscinas de recreo, vasos 

de aprendizaje, infantiles y de chapoteo, parques acuáticos, hidroterapia, talasoterapia, balnearios urbanos, well-

ness, vestuarios y locales anexos, constituyen espacios hídricos a recubrir con sistemas cerámicos específicos. 

Los recubrimientos en estos espacios están expuestos a altas y variadas solicitaciones, derivadas de su uso 

intensivo, su funcionalidad y también del entorno donde se ubican.

Las demandas básicas exigibles a estos recubrimientos son: ergonomía, resistencia mecánica, impermeabili-

dad, seguridad y confort. Formas redondeadas, cambios de plano sin aristas agresivas, superficies sin poros, 

antideslizantes donde sea necesario, esmaltados luminosos y químicamente resistentes para soportar produc-

tos de acondicionamiento del agua y procesos de limpieza y desinfección profunda.

Los sistemas de recubrimiento en cerámica extrusionada, extremadamente versátil y resistente, ofrecen 

soluciones a todos los requisitos que se plantean en éstos espacios hídricos. Variedad de formas, colores, 

texturas y una amplia gama de piezas especiales en 3D que dan una respuesta funcional integral a las de-

mandas de diseño de los técnicos prescriptores, con la finalidad de obtener recubrimientos duraderos y con 

alta calidad de acabados. 

Aprobado el CTE, en el Doc. Básico SU1 se especifican los requisitos seguridad, especialmente de resistencia 

al deslizamiento de los solados en éstos espacios, cuantificándose en Clase 3 para zonas de playa, corona-

ción y fondos de piscina a profundidad igual o menor de 1,50 m.

La cerámica satisface, además, otras demandas del usuario derivadas de los nuevos usos del agua y que 

trascienden la mera funcionalidad: necesidades emocionales, de confort, bienestar y lúdicas. 

Utilizar cerámica como recubrimiento de estos espacios hídricos es una inversión segura y rentable pero 

que requiere de una ejecución profesional y especializada. 

Caracterización de la cerámica para
el recubrimiento de espacios hídricos
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Los fabricantes de sistemas de gres extrusionado para espacios hídricos, ponen a disposición de arquitec-

tos, ingenieros, constructores y especialistas en colocación de cerámica, su Departamento Técnico y de 

Proyectos, para cualquier consulta tanto en fase de estudio, proyecto, como de ejecución de la obra. Incluso 

en piscinas de uso privado, de reducidas dimensiones y ausencia de rebosadero, es recomendable la 

realización de un proyecto detallado con la ayuda de aplicaciones informáticas que permitan la reproducción 

gráfica de los detalles constructivos. 

A partir del proyecto técnico facilitado por el proyectista, se propone un despiece resuelto con sus materia-

les, incluso planos de colocación, detalles constructivos, memoria descriptiva con indicación de las carac-

terísticas formales, cromáticas y superficiales de cada pieza y una medición detallada, con cantidades por 

referencia, de los materiales necesarios. Una vez revisada la propuesta por parte del arquitecto proyectista 

y/o la dirección facultativa de la obra, se introducen las modificaciones pertinentes y sometida a su aproba-

ción, se afronta la fase de construcción con garantías de éxito.

Tradicionalmente durante el periodo estival se incrementa la afluencia de bañistas en las piscinas, para ello 

se ponen a disposición una cantidad considerable de instalaciones preparadas, en algunos casos, con fines 

lúdicos y turísticos, y en otros, para uso deportivo. En la actualidad la disponibilidad de instalaciones cubier-

tas ha desestacionalizado la demanda y en la mayoría de casos, las instalaciones son de uso continuo. Los 

problemas sanitarios que pueden ocasionarse en el disfrute de los espacios hídricos son múltiples: aparición 

de agentes patógenos, transmisión de enfermedades, o en algunos casos, dichos problemas de salud públi-

ca pueden surgir del propio tratamiento de la piscina. 

Una buena depuración debe aportar al agua un efecto biocida capaz de destruir de forma eficaz los microor-

ganismos que puedan originarse o introducirse en el vaso de la piscina. Además, es necesario que exista un 

agente oxidante con el fin de destruir la materia orgánica presente en el agua originada por un ambiente externo 

Asistencia técnica en proyectos y obras

Depuración de piscinas

Para el recubrimiento en espacios hídricos y especialmente en piscinas, se deberá tener en cuenta el 

sistema de impermeabilización utilizado, el tipo y características del vaso y las características del agua de la 

piscina. En términos generales, se seleccionarán baldosas de formato pequeño medio de muy baja capaci-

dad de absorción de agua. 

Las soluciones más extendidas para el recubrimiento de piscinas son los sistemas de cerámica extrusio-

nada y el mosaico vítreo o baldosas de pequeño formato premontadas. La información relativa al mosaico 

vítreo se encuentra en el apartado correspondiente, por lo que nos centraremos aquí en los sistemas de 

cerámica extrusionada. 

Las baldosas cerámicas apropiadas para el recubrimiento de piscinas pertenecen al Grupo A1 según UNE-EN 

14411:2006, baldosas con absorción de agua inferior al 3%, preferentemente extrusionadas por la disponibili-

dad de piezas especiales 3D. 

Habitualmente, nos encontramos un sistema integral compuesto por una completa gama de piezas que per-

miten recubrir todas las zonas de una piscina, resolver los encuentros y puntos singulares, desde el borde 

del agua hasta la misma pared del recinto (incluyendo el borde, la esquina, ángulos interiores y exteriores, 

base, plaqueta, soporte rejilla, canaleta y zócalo, etc), con varias opciones de forma, color y textura superfi-

cial antideslizante (Clase 3 según C.T.E.)

Son sistemas específicamente diseñados para recubrimientos cerámicos en piscinas facilitando la continuidad 

tanto en la textura como en el color que permiten dar respuesta a todas las necesidades del proyecto.

Piscinas

Piscinas

Piscinas3

4

5 Sistemas de coronación para piscinas

Existen diferentes piezas de coronación según el sistema de depuración empleado. En piscinas públicas de más 

de 200 m2 de lámina de agua los sistemas más usados son los de desbordamiento, en los que el agua del vaso 

se recoge en canalizaciones exteriores para llevarlas a los sistemas de filtrado y depuración. En piscinas de 

menor tamaño y privadas, puede utilizarse también el sistema de depuración a base de aspiradores de superficie 

(skimmer) que recogen el agua por unos orificios en la parte superior de los muros, canalizándola a depuración. 

El sistema Finlandés Clásico, denominado de “playa con desbordamiento continuo”, consiste en una 

pieza de borde con asidero de seguridad que continúa con un plano ligeramente inclinado hacia la canaleta 

perimetral exterior, que recoge el agua desbordada hacia el sistema de depuración. La inclinación de la 

playeta atenúa el oleaje, el nivel de la lámina de agua coincide con el de la playa, proporcionando excelente 

visibilidad y una superficie aparente mayor que la del vaso.

de vegetación en piscinas exteriores y de forma interna por los propios bañistas: sudor, orina, bronceadores, 

cremas, etc. Todo este tratamiento debe complementarse, en todo caso, con un buen sistema de filtración 

para eliminar las partículas de mayor tamaño, proceso este que puede mejorarse mediante el uso de agentes 

floculantes que facilitan el agrupamiento de las partículas para ser eliminadas con una mayor facilidad.

Dentro de los posibles sistemas de depuración para piscinas, actualmente prevalece el tratamiento por 

cloro. Este agente desinfectante tiene como principal inconveniente la formación de compuestos organoclo-

rados, como las cloraminas, responsables del típico olor a piscina y con efectos perniciosos para la salud y 

el bienestar de los bañistas. 

Se originan, por tanto, acumulaciones de estos compuestos, además de todos aquellos agentes estabilizan-

tes presentes en el cloro comercial, como el ácido isocianúrico que en determinadas concentraciones puede 

ser perjudicial para la salud. Debido a ello, los distintos reglamentos técnicos y sanitarios de cada provincia 

exigen una renovación diaria del agua del vaso que suele estar entorno a un 5% del volumen total de la 

piscina, cantidad que en determinadas comunidades autónomas puede ser aún mayor.

En la Normativa Básica de Instalaciones Deportivas de la C.V., Art. 10 dice:

Durante el tiempo de funcionamiento, el agua de los vasos deberá renovarse de forma continuada, bien 1. 

por recirculación, previa depuración, o por nueva entrada de agua.

En las piscinas de uso colectivo, el ciclo de depuración de todo el volumen de agua del vaso no será 2. 

superior a dos horas en las de chapoteo. En el resto de los vasos, el ciclo de depuración no será supe-

rior a ocho horas en las descubiertas y cinco horas en las cubiertas.

Imagen Kerakoll Imagen Kerakoll
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El sistema SPORT, optimización del Finlandés, ofrece una textura omnidireccional de antideslizamiento 

homogéneo Clase 3, con un completo despiece para lograr continuidad estética y funcional, integrando la 

totalidad de los espacios hídricos.

COLORES

VENTAJAS
Excelente visibilidad
Atenuación del oleaje en vasos deportivos de competición
Lámina de agua con superficie mayor que el vaso

Piscinas polivalentes, piscinas comunitarias e instalaciones deportivas de uso público

Blanco Azul A/FMarino B/F

APLICACIÓN

951A

918D

212B

919 SportE

903C

124 SportF

Ref. 212

Ref. 951

Ref. 412

Ref. 312

El sistema Zurich tiene el nivel de la lámina de agua aproximadamente 3 cm. por encima de la playa. La 

pieza de coronación posee un asidero redondo y la playeta horizontal conduce el agua hasta la canaleta de 

recogida. La lámina de agua, de superficie igual a la del vaso, ofrece excelente visibilidad.

COLORES

VENTAJAS

APLICACIÓN

Blanco

Playeta horizontal
Asidero de seguridad
Buena visibilidad y superficie de lámina idéntica al vaso

Vasos lúdicos de uso público, balneoterapia, gimnasios, wellness y piscinas polivalentes

Azul Marino

122A

903D

211B

918C
Ref. 211 Ref. 411

Ref. 122 Ref. 311

Existen otras soluciones menos usadas actualmente, como el sistema Wiesbaden, resuelto mediante una 

pieza de coronación que integra asidero y canal desbordante en una sola pieza. Se coloca en vasos nuevos, 

a nivel de playa exclusivamente. Antaño se colocaba también como canaleta interior de vasos desbordantes 

de nivel de agua bajo, solución actualmente en desuso. Son piezas de alto coste, de colocación complicada 

y de uso restringido a vasos interiores con poco espacio disponible alrededor.

Sistemas de coronación para piscinas
Otros sistemas desbordantesPiscinas5

Sistemas de coronación para piscinas
Otros sistemas no desbordantes

Usados en depuración por skimmer o aspiradores de superficie. El nivel de agua es unos 15 cm. inferior al 

de la playa y la coronación, a nivel de playa, permanece fuera del agua.

Piscinas5

Sistema Finlandés
Fuente EXAGRES

Sistema Sport
Fuente EXAGRES

954 SportA

919 SportD

314 SportB

124 SportE

104 SportC

Ref. 214 Sport Ref. 314 Sport

Ref. 414 Sport Ref. 954 Sport

COLORES

VENTAJAS

APLICACIÓN

LilaBlanco Salmón

Deslizamiento omnidireccional, homogéneo y más seguro, frente a otros relieves ranurados

Colocación fácil y limpieza del rejuntado más rápida
Mantenimiento rápido y seguro, debido al diseño del relieve
Continuidad estética en todo el espacio, desde la coronación hasta la pared, en playas, vestuarios, 
balneoterapia, wellness y otros espacios anexos

Piscinas polivalentes e instalaciones deportivas de uso público.

BFCotto ChocolateBeige BeFPerla PeF AFAzul Marino Pistacho

Sistema Zurich
Fuente EXAGRES
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ITÁLICA
24,5x24,5 cm

BORDE
16x24,5 cm

ÁNGULO EXTERIOR

ITÁLICA
33x33 cm

BORDE
16x33 cm

ÁNGULO INTERIOR

Borde ItálicaA

Itálica 33x33 cmD

Ángulo ExteriorB

Ángulo InteriorC

Borde GresanA

Gresan 33x33 cmD

Esquina ExteriorB

Esquina InteriorC ESQUINA EXTERIOR
16x16 cm

ESQUINA INTERIOR
20x20 cm

BORDE
33x33 cm

ESQUINA EXTERIOR
33x33 cm

ESQUINA INTERIOR
37x37 cm

BORDE
33x33 cm

COLORES

VENTAJAS

APLICACIÓN

Albarracín

Robustez, textura natural y cromatismo cálido
Alta Resistencia al Deslizamiento Clase 3 (según ENV 12633) y Clase C (según DIN 51097)

Continuidad estética entre terrazas, playas, espacios comunitarios y la propia piscina

Piscinas privadas, comunitarias, spas, wellness, balneoterapia, hoteles y centros acuáticos

Natural

COLORES

VENTAJAS

APLICACIÓN

Fenice

Resistencia al Deslizamiento Clase 3 (según ENV 12633) y Clase C (según DIN 51097)
Mayor facilidad de limpieza y mantenimiento
Integración estética de todo el espacio

Piscinas privadas, comunitarias, spas, gimnasios, centros de wellness, balneoterapia y hoteles

Capri Alba

Piscinas6 Resumen sistemas de coronación más usuales

SECCIÓN SISTEMA FINLANDÉS

SECCIÓN SISTEMA SPORT SECCIÓN SISTEMA SPORT LADOS LARGOS con DESCANSILLO

SECCIÓN SISTEMA ZURICH

Sistema Gresan
Fuente EXAGRES

Sistema Itálica
Fuente EXAGRES
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Definidos los requisitos de uso y las dimensiones nominales tanto de la piscina como de las instalaciones 

anejas, puede procederse a la elaboración del proyecto. En una piscina, la selección del nivel del agua 

asociado al tipo de borde y rebosadero condicionan en buena parte el diseño del vaso y también de los 

espacios adyacentes (playa de la piscina). También la selección de la baldosa cerámica en cuanto a forma-

to, nos permite prever la distribución de las diferentes zonas, delimitadas por cambios de plano, juntas de 

movimiento, entregas al borde y a los elementos incorporados a la piscina. 

Selección del tipo de nivel de agua (alto o bajo) y el tipo de borde más adecuado a ese nivel y a las  ›

condiciones de ejercicio de la piscina.

Selección del sistema cerámico que ha de constituir el borde/rebosadero de la piscina. ›

Diseño completo del borde/rebosadero en función de las dimensiones nominales del vaso, la  ›

geometría de la piscina y las características de las instalaciones anejas. Incluye la distribución/ubi-

cación de las piezas cerámicas de desagüe. Incluye también la ubicación de las piezas cortadas, a 

evitar en la medida de lo posible por la dificultad que entraña el corte de piezas tridimensionales de 

geometría compleja. Salvo en el caso de incompatibilidad del sistema cerámico de borde/rebosa-

dero con la dimensión exacta de la piscina (sólo se puede dar en piscinas de competición) es muy 

recomendable adaptar las dimensiones del vaso al sistema cerámico disponible, teniendo en cuenta 

la junta de colocación.

Selección de las baldosas cerámicas para los diferentes espacios que forman parte del proyecto. En el  ›

caso del revestimiento cerámico del vaso hay que tomar la dimensión de coordinación (dimensión de fa-

bricación W, más la anchura de la junta de colocación), como módulo unitario en el necesario despiece 

de todas las zonas implicadas.

Diseño de todos los revestimientos cerámicos, a nivel de trama de juntas, con la señalización de las  ›

juntas de movimiento y la ubicación de todos los elementos que forman parte del proyecto. El detalle 

en el diseño es tanto más necesario en proyectos complejos con superficies curvas y abundancia de 

elementos.

Proyecto de ejecución del revestimiento
Piscinas7

Imagen Kerakoll

SECCIÓN SISTEMA SPORT LADOS DE VIRAJE

SECCIÓN SISTEMA ITÁLICA

SECCIÓN SISTEMA GRESAN
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Piscinas7 El proyecto de ejecución del revestimiento
Planteo del recubrimiento cerámico de piscinas
Replanteo previo a los trabajos de colocación

Por las características de contenedor de agua impermeable, por estética y por funcionalidad, las piscinas 

son elementos constructivos de precisión, tanto más si van destinadas a alta competición donde las dimen-

siones y tolerancias son muy estrictas.

Seleccionado el tipo de rebosadero debe procederse a un replanteo generalizado de todos los parámetros 

que implicarán una correcta ejecución de los recubrimientos cerámicos y el acabado, también cerámico, de 

bordes y playas. 

Este replanteo incluirá también la comprobación de la planitud, aplomado, ortogonalidad y rectitud de todas 

las superficies implicadas, con el fin de que la entrega al recubrimiento cerámico no presente problemas im-

previstos y, en todos los casos, evite costosas rectificaciones para alcanzar el grado de calidad y precisión 

en las dimensiones definitivas de la piscina. El nivel del agua nos define un punto de referencia fundamental 

para el inicio de los trabajos de replanteo. Sobre la estructura de hormigón del vaso se colocarán las piezas 

de rebosadero o de borde para fijar las primeras cotas de referencia, tanto para la determinación teórica del 

borde como para la ejecución del recubrimiento cerámico. 

Se trazarán las diagonales, deduciendo en el punto de encuentro de estas diagonales, con la ayuda de una 

plomada, el punto central de la piscina sobre el fondo para asegurar la ortogonalidad del vaso y el nivel de-

finitivo del borde, en base a las cuatro piezas colocadas en las esquinas. Ese nivel definitivo será el dato de 

partida para el replanteo de la distribución de las baldosas cerámicas en función de la longitud y profundidad 

de las paredes del vaso, así como la superficie del fondo.

Tras el replanteo y las consiguientes actuaciones sobre paredes y fondo, así como sobre el borde de la estruc-

tura del vaso, podrá procederse a la instalación de las baldosas cerámicas. 

Detalles constructivos de los elementos y dotaciones a contemplar, especialmente de entradas/salidas  ›

de agua, iluminación subacuática, ventanas de observación y escaleras. En instalaciones especiales 

(fondos de altura regulable, hidromasaje, mecanismos de formación de oleaje) y dependiendo de su 

complejidad, será necesario elaborar un proyecto específico para estos elementos.

En el caso de piscinas con vaso de hormigón, el plan de ejecución incluirá, a grandes rasgos, las si-

guientes fases:

Comprobación de las características del terreno o base del vaso de la piscina, adoptando las medidas  ›

adecuadas para evitar migraciones de humedad. Una adecuada compactación de terrenos poco firmes 

y la disposición de una capa de grava de 30-40 cm. facilitarán el asentamiento de la estructura y crearán 

una barrera a la acción capilar desde el terreno.

Construcción del vaso de la piscina según las dimensiones del proyecto. A vaso madurado se controlarán  ›

todos los parámetros de entrega: dimensiones, planitud, rugosidad superficial, correcta disposición de las 

juntas estructurales en el caso que las hubiere, ausencia de fisuras y entrega de bocas de conducciones.

En su caso, se procederá a la prueba de estanqueidad sobre el vaso de hormigón ya impermeable o  ›

con la impermeabilización ya aplicada.

La impermeabilización se efectuará siempre sobre el vaso entregado con las dimensiones y planitud  ›

adecuadas para recibir el recubrimiento cerámico.

Tras la impermeabilización se procederá a la ejecución de los bordes, el revestimiento de las paredes  ›

del vaso y, por último, el revestimiento del fondo.

Terminará el plan de ejecución del vaso con el sellado de las juntas de movimiento y la instalación de  ›

las dotaciones y equipamiento especial, a los que seguirán los trabajos de recubrimiento cerámico en 

playas e instalaciones complementarias.

La fase de replanteo de una piscina es el proceso fundamental y determinante del resultado final. Replan-

teando las piezas en seco antes de su instalación evitamos rectificaciones a posteriori, siempre gravosas 

económicamente. 

Una vez la superficie del hormigón esté regularizada y la prueba de estanqueidad sea positiva, se com-

probará la geometría del vaso, ortogonalidad entre paredes, aplomado de paramentos, aristas y rincones, 

pendientes de planos de desagüe, etc., se verificarán las medidas del vaso teniendo en cuenta el espesor 

del recubrimiento y de la capa adhesiva, especialmente si la piscina tiene que homologarse para competicio-

nes deportivas. 

En los vasos  › con sistema Finlandés es muy importante controlar el nivel del borde de coronación para 

que quede perfectamente horizontal. 

El nivel principal del sistema es nivel de la lámina de agua que coincide con el plano de la playa circundante.  ›

En vasos con sistema Zurich, el nivel de la lámina de agua es la tangente al borde superior de la pieza  ›

de coronación. 

Cualquier error en replanteo o ejecución del nivel principal quedará de manifiesto tras el llenado del vaso,  ›

puesto que el agua debe de llegar a la vez a todos los puntos de la canaleta. 

El replanteo del nivel del borde nos servirá de maestra horizontal para el revestimiento interior del vaso.  ›

Para piscinas deportivas con señalización de calles es conveniente trazar un eje de simetría en el fondo  ›

y marcar las calles a ambos lados el eje de modo que queden todas del mismo ancho. 

Una vez colocadas las plaquetas (de color de contraste) que definen los ejes de calles, nos servirán de  ›

maestra para las plaquetas de color claro de los inter-ejes. 

En algunos casos hay que ajustar el ancho de junta entre piezas (usualmente 5 mm.) para evitar cortes.  ›

El mismo criterio se utilizará para replantear la zona de la empezando por los puntos singulares, esqui- ›

nas, ángulos de las escaleras, repartiendo a continuación las piezas enteras de coronación. 

Algunos Sistemas de Recubrimiento de Piscinas en Gres extrusionado, disponen de piezas enteras Zurich  ›

y Finlandés para ángulos exteriores e interiores, con y sin escocia vertical, que permiten replanteos más 

fáciles evitando cortes problemáticos de las piezas de coronación. 

Cada parte del recubrimiento de una piscina está resuelta con piezas específicas, en cuanto a forma,  ›

color y textura superficial, debiendo verificar si el reparto de material por la obra coincide con lo proyec-

tado, evitando rectificaciones posteriores. 

Es fundamental comprobar que el material suministrado a la obra, coincide en características, cantidad  ›

y calidad, con el despiece proyectado (planos de colocación y memoria) y que cuente con la aprobación 

de la Dirección Facultativa, antes del inicio de los trabajos de colocación.
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Recomendaciones para la colocación del recubrimiento

La selección de los materiales y la técnica de colocación para los recubrimientos cerámicos de piscinas de-

ben tener en cuenta el sistema de impermeabilización adoptado, la naturaleza y características de los vasos 

y también las características del agua de la piscina. En función de estos tres parámetros fundamentales se 

elegirá la técnica de colocación y los materiales de agarre y rejuntado, recomendándose además:

La utilización de baldosas cerámicas de pequeño/medio formato, esmaltadas o no esmaltadas de muy  ›

baja capacidad de absorción de agua.

La colocación en capa delgada en todos los casos y, en algunos especiales, bajo la técnica del doble  ›

encolado.

El correcto dimensionado de la junta de colocación, en función de la naturaleza del vaso de la piscina,  ›

los posibles movimientos esperados y el formato de las baldosas.

En el caso de utilizar mosaico cerámico o baldosas de pequeño formato premontadas, es necesario  ›

que el premontaje sea por el anverso, con el fin de que no se comprometa la adherencia con mallas 

insertas en el adhesivo. En este caso, se aconseja proceder a un primer rejuntado de las baldosas por 

su reverso y la colocación posterior, eliminando el papel o film adhesivo dentro del tiempo de ajuste y 

repasando las juntas de colocación. En el caso de colocar mosaico de vidrio se aconseja utilizar adhesi-

vos cementosos o de reacción de color blanco, con el fin de evitar enmascaramientos de color.



Para acceder al contenido completo de este módulo, puedes solicitar información a Proalso en:

info@proalso.es
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